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CURSO 1: CONCEPTOS INICIALES  

UNIDAD 3: La Universidad Nacional del Atlántico (UNAt) 

 
La Universidad Nacional del Atlántico tiene por principal objetivo responder a las demandas 
regionales de educación superior, no sólo de formación  profesional sino  también de producción de 
conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
La  Universidad concentra  sus funciones  sobre  tres  grandes  ejes:  la  docencia,  la  investigación  y  la 
extensión. Sobre estos pilares asume un fuerte compromiso con la comunidad a través de 
significativos aportes en la formación de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, la innovación 
productiva y la promoción de la cultura. 
 
Es una institución joven, que en sus primeros años de trayectoria se ha abocado a la organización e 
implementación de carreras de grado a partir de los requerimientos de la comunidad en la que está 
inserta. 
 
La UNAt está localizada sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Para la realización 
de sus actividades cuenta con la Sede Central de Mar del Plata, asiento del Rectorado, dos Sedes 
ubicadas en las ciudades de Necochea y Villa Gesell y una Subsede en la ciudad de Pinamar. 
 
La  creación  de  las  sedes  y  la  subsede  se  concreta  sobre  la  base  del  objetivo  de  aportar  a  la 
comunidad una oferta universitaria de calidad, que privilegie las demandas y necesidades regionales. 
A  partir  de  esta  distribución  territorial,  la  universidad  se  acerca  a  amplios  sectores  de  alumnos 
residentes en su área de influencia, quienes pueden cursar parte de sus carreras, o la totalidad de 
ellas, según los casos, en alguna de sus sedes o en la subsede. 
 

La  estructura  académica  de  la  UNAt  se  compone  de  tres  Facultades  y  una  Unidad de  Enseñanza 

Universitaria:  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Facultad  de  Ingeniería,  Facultad  de  Arte  y  Diseño  y 

Unidad de Enseñanza Universitaria Leloir. 

 
Mientras  que  las  Facultades  agrupan  temáticamente  un  conjunto  de  carreras  seleccionadas  en 
función  de  los  requerimientos  de  formación  profesional  demandados  en  la  región,  la  Unidad  de 
Enseñanza Universitaria  se orienta a brindar Tecnicaturas de rápida salida laboral.  
 
La coordinación integral y los aspectos normativos y administrativos de los asuntos académicos son 
ejercidos por la Secretaría General Académica, dependiente de Rectorado. Este área tiene a su cargo 
además, al Departamento de Idiomas y a la Dirección de Egresados. 
 
La gestión curricular se organiza en tres modalidades de cursado que combinan la presencialidad, la 
semipresencialidad y la virtualidad sustentadas tanto en las aulas físicas de las distintas sedes como 
en las aulas del Campus Virtual. 
 
Los  equipos  de  enseñanza  están  conformados  por  400  docentes  (entre  profesores  y  auxiliares), 
profesionales acreditados en sus respectivas áreas, que conforman grupos de investigación dentro de 
la  universidad,  consolidando  de  esta  manera  una  de  las  garantías  más  importantes  de  la  calidad 
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educativa. La jerarquía de sus docentes e investigadores permitirá a la UNAt brindar en breve una 
oferta de maestrías y especialidades profesionales.  
 
Los 4000 estudiantes regulares de las ocho carreras de la Universidad residen en su mayoría en la 
Provincia  de  Buenos  Aires.  El  proyecto  de  la  UNAt  es  extender  la  oferta  educativa  a  carreras  de 
pregrado que ofrezcan excelencia en sus contenidos académicos, a la vez que una atractiva salida 
laboral  que  permita  captar  más  estudiantes  y  extender  la  territorialidad  a  localidades  de  otras 
provincias que no cuentan actualmente con propuestas de educación superior.  

 
 
Rectorado 
 

La estructura de  gestión  y apoyo a las actividades  sustantivas está compuesta por  las  Secretarías 

Generales  Económico  Financiera,  de  Ciencia  y  Tecnología  y  de  Extensión  Universitaria,  todas 

dependientes de Rectorado, cada una con sus respectivas áreas administrativas. 
 
El  Rectorado  funciona  en  el  edificio  ubicado  en  la  calle  Senz  Peña  867,  Primer  Piso,  en  la  Sede 
Central  de  Mar  del  Plata.  El  teléfono  del  conmutador  es  0223-  5544879,  y  el  mail  de  contacto  es 
rectorado@unat.edu.ar 
 
Una de las áreas administrativas de la Secretaría General Académica de Rectorado es la Dirección 
de Egresados. Su misión es realizar todas las tareas de control y de gestión necesarias para asegurar 
el legítimo otorgamiento de los títulos de pregrado y grado de todas las unidades académicas de la 
UNAt.  
 
Sus funciones incluyen, además, la confección de certificados de títulos en trámite y de egresados y 
la legalización de  diplomas y certificaciones ante la Dirección de Gestión Universitaria del Ministerio 
de Educación y ante el Ministerio del Interior.  

 
El plantel administrativo de la Dirección de Egresados se describe en el documento UNAt - Dirección 
de Egresados - Plantel Administrativo.pdf 
 

 
Departamento de Idiomas 
 
El Departamento de Idiomas depende de la Secretaría General Académica de Rectorado y funciona 
en el edificio que este posee en la Sede Central de Mar del Plata. 
 
Sus actividades están  dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
 
El  Departamento  de  Idiomas  define  los  contenidos  curriculares  de  las  asignaturas  de  idiomas  de 
todas las carreras de la Universidad, y presta el servicio de enseñanza de estos idiomas a todos los 
estudiantes.  
 
Realiza además tareas de capacitación docente, de evaluación de idiomas extranjeros y de 
interpretación y  traducción. 
 
En  el  Departamento  de  Idiomas  se  ofrecen  a  los  estudiantes  cursos  extra  curriculares  de  idioma 
inglés, francés, portugués y chino.  
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Dentro  del  marco  de  las  actividades  de  extensión  abiertas  a  la  comunidad  propuestas  por  la 
Secretaría General Académica se ofrecen cursos de idioma inglés. Estos cursos están articulados en 
niveles,  que  a  su  vez  conforman  distintas  etapas  del  aprendizaje.  Durante  el  desarrollo  de  las 
mismas, el participante podrá avanzar desde un manejo básico del idioma en situaciones simples y 
conocidas de la vida cotidiana, hasta un dominio competitivo del mismo, que le permitirá comunicarse 
con seguridad en todo tipo de ámbitos: culturales, profesionales y académicos. Al finalizar cada uno 
de los niveles, se entrega una certificación oficial de la UNAt. 
 
La oferta educativa del Departamento de Idiomas puede consultarse en el documento  
UNAt - Departamento de Idiomas - Oferta Educativa.pdf 
 
En el Departamento de Idiomas funciona la División de Gestión Académica. El detalle de su plantel 
administrativo  y las tareas que desarrolla se describen en el documento UNAt  -  Departamento  de 
Idiomas - Plantel Administrativo.pdf 
 
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

La Facultad de Ciencias Exactas funciona en la Sede Central de Mar del Plata.  

 

Su misión es generar y transmitir conocimientos para formar profesionales que aseguren su inserción 

en el ámbito académico, científico y empresarial. Los profesionales egresados poseen conocimientos 

actualizados  en  áreas  estratégicas  para  el  desarrollo  del  país,  vinculación  con  la  problemática 

regional y con una sólida formación para establecer intercambios con centros de reconocido prestigio 

nacional e internacional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Su oferta educativa se divide en dos grandes áreas del conocimiento dentro de las Ciencias Exactas: 

Informática y Física. 

 
La oferta educativa de la Facultad de Ciencias Exactas puede consultarse en el documento UNAt - 
Facultad de Ciencia Exactas - Oferta Educativa.pdf 
 
La Facultad tiene domicilio en la Av. España 116 donde funciona el Decanato, sus Secretarías, y las 
dependencias administrativas, entre las que se encuentra la Dirección de Servicios al Estudiante. 
 
En este edificio se desarrolla el cursado de la mayoría de las materias. 
 

La Facultad cuenta además con dependencias en el campo de enseñanza ubicado en  Av. Ituzaingó 

484,  en  el  que  se  desarrolla  el  dictado  de  algunas  asignaturas  y  se  encuentra  el  Instituto  de 
Investigación Pascal. 
 
El detalle del plantel administrativo y las tareas que desarrollan se describen en el documento  
UNAt - Facultad de Ciencias Exactas - Plantel Administrativo.pdf 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
Curso Conceptos Iniciales – Unidad  3 – La Universidad Nacional del Atlántico                                          Pág. 4 de 5  

 

 

 
Facultad de Ingeniería 
 
La Facultad de Ingeniería funciona en la Sede Necochea.  
 
Su misión es contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de profesionales en el ámbito 
de la Ingeniería de acuerdo con una concepción integral de la persona humana, desarrollar 
estrategias y acciones para el desarrollo tecnológico y realizar investigación acorde con las 
necesidades de la región y del país. 
 
Esta  conjunción  de  elementos  debe  aportar  a  la  sociedad  ingenieros  competitivos,  nacional  e 
internacionalmente, con habilidades, actitudes y valores que les permitan un desempeño pleno en el 
ejercicio profesional, la  investigación  y la docencia,  y con  capacidad  para actualizar continuamente 
sus conocimientos 
 
Para lograr estos objetivos, su oferta educativa está focalizada en dos carreras de grado. 
 
La Facultad tiene domicilio en la calle Centenario 1399 donde funciona el Decanato, sus Secretarías, 
y las dependencias administrativas, entre las que se encuentra la Dirección de Servicios al 
Estudiante. En este edificio también están ubicadas las aulas en donde se realiza el cursado de la 
carrera. 
 
La oferta educativa de la Facultad de Ingeniería puede consultarse en el documento UNAt - Facultad 
de Ingeniería - Oferta Educativa.pdf 
 
Dado el crecimiento de la matrícula de una de sus carreras, Ingeniería Industrial, se ha derivado su 
gestión administrativa a la División de Gestión Académica que funciona en el edificio ubicado en la 
calle Irigoyen 827, donde también se dictan clases para esta oferta.  
 
La  Dirección  de  Servicios  al  Estudiante  y  su  División  de  Gestión  Académica  tienen  un  equipo 
administrativo que se detalla en documento UNAt - Facultad de Ingeniería - Plantel 
Administrativo.pdf 

 

 
Facultad de Arte y Diseño 
 
La Facultad de Arte y Diseño tiene su asiento en la localidad de Villa Gesell. 
 
Su  misión    es    promover  la  investigación  científica,  la  creación  intelectual  y  artística,  y  ofrecer 
programas  educativos  de  calidad  que  proporcionen  al  estudiante  oportunidades  para  desarrollar  al 
máximo,  y  de  manera  integral,  sus  potencialidades  como  profesionales  en  el  campo  artístico.  Los 
egresados tendrán un profundo dominio estético y técnico, con capacidad crítica y creativa que valore 
la  diversidad  cultural,  los  avances  tecnológicos  y  las  concepciones  y  realizaciones  artísticas  del 
mundo globalizado y que contribuya al desarrollo del país. 
 
La  oferta  educativa  de  la  Facultad  de  Arte  y  Diseño  puede  consultarse  en  el  documento  UNAt  - 
Facultad de Arte y Diseño - Oferta Educativa.pdf 
 
La  Facultad  funciona  en  el  campo  de  enseñanza  ubicado  en  la  calle  Sarmiento  763    sede  del 
Decanato,  sus  Secretarías, y  las  dependencias  administrativas,  entre  las  que  se  encuentra  la 
Dirección de Servicios al Estudiante. 
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El  detalle  del  plantel  administrativo  de  la  Dirección  de  Servicios  al  Estudiante  y  las  tareas  que 
desarrollan se describen en el documento UNAt - Facultad de Arte y Diseño - Plantel 
Administrativo.pdf 
 
 
Unidad de Enseñanza Universitaria Leloir 
 
La Unidad  de Enseñanza  Universitaria  Leloir  desarrolla sus  actividades en la localidad  de  Pinamar 
cumpliendo una función tanto académica como de extensión. Su inserción en la zona se manifiesta 
en forma permanente con la concreción de acciones tales como la ejecución de servicios a terceros, 
asesoramientos,  convenios  de  cooperación  pedagógica  con  instituciones  de  nivel  secundario  y  la 
realización de cursos y jornadas de perfeccionamiento docente y profesional.  
 
En repuesta a la demanda local, se incorporan propuestas formativas de pregrado de rápida salida 
laboral, destinadas a formar graduados con conocimientos específicos en el sector turístico, capaces 
de identificar un potencial emprendimiento o negocio en ese área, y con formación en la creación y 
administración de empresas que les permita contribuir o participar en forma directa en el desarrollo de 
la iniciativa.  
 
La oferta educativa de la  Unidad  de Enseñanza Leloir puede  consultarse en  el  documento UNAt  - 
Unidad de Enseñanza Universitaria Leloir - Oferta Educativa.pdf 
 
La Unidad de Enseñanza Universitaria funciona en la calle Maipú 270 sede de la Secretaría Ejecutiva 
y las dependencias administrativas, entre las que se encuentra la Dirección de Servicios al Estudiante 
que gestiona las propuestas de pregrado. 
 
El detalle del plantel administrativo de la Dirección de Servicios al Estudiante así como también las 
tareas que desarrollan se describen en el documento UNAt -  Unidad de Enseñanza Universitaria 
Leloir - Plantel Administrativo.pdf 
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